
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE 

 
En mi calidad de Revisor Fiscal del PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE, he 
auditado los Estado Financieros Básicos con corte a 31 de diciembre de 2021, que 
comprende el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Estado 
de cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio verificado en dicha fecha, así 
como las revelaciones presentadas en las Notas a los Estados financieros preparadas 
con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes) 
vigentes a la fecha. 
 
Responsabilidad de la Administración con los estados financieros 
 
Los Estados Financieros adjuntos a este Dictamen, fueron preparados y certificados 
bajo la responsabilidad del Contador Público XIMENA MURCIA JARAMILLO, con 
Tarjeta Profesional No. 123765 – T y del Administrador Delegado HENRY SALAMANCA 
COCA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.312.410 en calidad de 
Representante Legal de la Propiedad Horizontal, de conformidad con el Anexo Nro. 2 
del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios que incorporan las Normas de 
Información Financiera para entidades pertenecientes al Grupo 2. 
 
En la preparación de los Estados Financieros Individuales, la administración es 
responsable de la valoración de la capacidad de la persona jurídica de continuar como 
entidad en funcionamiento y ha revelado en las notas a los estados financieros, que la 
misma no tiene asuntos que denieguen la hipótesis de negocio en marcha. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros. 
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros 
adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría de 
General Aceptación. Dichas normas exigen el cumplimiento de los requerimientos de 
ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos 
y los registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si, 
los estados financieros, están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos 
de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de 
importancia relativa en los Estados Financieros, debido a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control interno relevante, para la 
preparación y la presentación de los Estados Financieros. 
 
Asimismo, hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de 
auditoría en relación con la información financiera de la Entidad y evaluar, la adecuación 
de las políticas contables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la información revelada por la Entidad. Adicionalmente, debo comunicar a 
Asamblea, el alcance de la auditoría y los hallazgos significativos de la misma, y 
proporcionar una declaración que he cumplido con todos los requerimientos de ética 
aplicables en relación con la independencia. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, 
aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría.  



 
Asimismo, expreso que: 
 
• Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los Estados 
Financieros Individuales, debido a fraude o error, diseñé y aplique procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude es más elevado que, en el caso de una 
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la 
elusión del control interno. 
• Evalué la aplicación de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración 
y observé que la clasificación de la Copropiedad corresponde al Grupo 2, sin embargo, 
debe evaluar la permanencia en este Grupo, teniendo en cuenta las modificaciones 
realizadas por el Decreto 1670 de 2021, el cual modificó el Decreto 2420 de 2015. 
 
• Concluí sobre lo adecuado de la utilización por la administración, del principio 
contable de entidad en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluí que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o 
con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Copropiedad para continuar en funcionamiento.  
• En su momento, comunique a los órganos de administración, entre otras 
cuestiones, los hallazgos significativos como resultado de la realización de la auditoría, 
así como las deficiencias significativas del control interno que fueron identificadas en el 
transcurso de la auditoría. 
• Mis conclusiones se basan en la evidencia obtenida hasta la fecha de 
preparación de mi informe de auditoría.    
 
Opinión favorable 
 
En mi opinión, los estados financieros del PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE, 
fueron fielmente tomados de los libros contables y presentan razonablemente en todos 
los aspectos materiales, la situación financiera de la entidad, al corte del 31 de diciembre 
de 2021, así como el  Estado de Resultados del Período y otros Resultados Integrales, 
las revelaciones presentadas en las Notas a los Estados financieros, el Estado de 
Cambios en el Patrimonio  a esa fecha y la ejecución presupuestal, de conformidad con 
el marco regulatorio aplicable al Grupo 2 de NIIF para PYMES. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de la Administración 
se ajustan a la Ley, al Reglamento de Propiedad Horizontal y a las decisiones del 
Consejo de Administración; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los 
libros de actas se llevan y conservan debidamente; el informe de gestión de la 
Administración guarda la debida concordancia con los Estados Financieros Individuales 
y se informó que la Administración no presenta declaraciones de autoliquidación de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, debido a que al corte de 31 de 
diciembre de 2021, no tiene personal con vinculación laboral. 
 



Opinión sobre el sistema de control interno. 
 
El Artículo 209 del Código de Comercio establece la obligación de realizar 
pronunciamiento sobre el adecuado cumplimiento de sistema de control interno. 
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 
entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 
responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento 
legal y normativo utilicé los siguientes criterios:  
 

• Ley 675 de 2001 y otras normas legales de carácter superior relacionadas con 
la actividad que desarrolla la Copropiedad;  

• Reglamento de Propiedad Horizontal; 

• Actas de asamblea, de Consejo de Administración y otras disposiciones 
 
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por la Administración y es 
utilizado para proveer razonable seguridad en la preparación de información financiera 
confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de 
efectividad y eficiencia en las operaciones.  
 
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) 
permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en 
forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; 
(2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo 
necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el 
marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a la NIIF para PYMES 
y que los ingresos y desembolsos de la entidad, están siendo efectuados solamente de 
acuerdo con las autorizaciones de la Administración y del Consejo de Administración 
cuando es su competencia; y (3) proveer seguridad razonable con la prevención, 
detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición 
de los activos de la Copropiedad que puedan tener un efecto importante en los estados 
financieros.  
 
A este respecto, se hicieron las recomendaciones conducentes a implementar 
mecanismos de control interno, verificación de información de proveedores y 
contratistas y la modificación del Manual de Contratación conforme a las prácticas y 
procedimientos que permitan regular la contratación y adecuada ejecución del 
presupuesto de la Copropiedad. 
 
También se incluyeron procedimientos para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad legal que afecte a la Copropiedad, así como de las disposiciones del 
Reglamento de Propiedad Horizontal y de las decisiones adoptadas por el Consejo de 
Administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos 
de eficiencia y efectividad organizacional.  
 
La conclusión que se ha formado con base en las pruebas practicadas permite  
establecer que el PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE, ha dado cumplimiento a 
las disposiciones legales y estatutarias, a las decisiones emanadas de la Asamblea 
General de Copropietarios y del Consejo de Administración y que la Administración 



mantiene un sistema de control interno que garantiza la efectividad y eficiencia de las 
operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes 
y regulaciones aplicables.  
 
Se realizaron pruebas especialmente de carácter cualitativo, cálculos de acuerdo con la 
información verificada, las cuales fueron desarrollados como parte de mi planeación 
para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una 
base suficiente para expresar esta conclusión.  
 
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 
 
En mi opinión, la Copropiedad en su condición de Persona Jurídica, ha dado 
cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones 
estatutarias de la Asamblea General y del Consejo de Administración. 
  
La información financiera generada durante el período enero - diciembre de 2021 
utilizada para preparar los estados financieros adjuntos, fue objeto de los 
procedimientos de auditoría expresados en este informe, al igual que se verificó la 
veracidad y consistencia de la información presentada por la Administración en su 
Informe Anual de Gestión, la cual es concordante con lo reportado en la contabilidad y 
con la documentación existente en el PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE 
 
Párrafo de énfasis. 
 
Sin considerarlo como una modificación a la opinión favorable emitida como Revisor 
Fiscal, se presenta informe anexo al Dictamen, el cual es parte integral de la opinión y 
contiene las recomendaciones realizadas.  
 
 

 
 
 
LUIS JAVIER PISCO MOLANO 
REVISOR FISCAL  
T.P. 69403 – T  
Bogotá – Colombia 
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Bogotá, 31 de diciembre de 2021 
 
 
 
Señores: 
ASAMBLEA GENERAL 
Consejo de Administración  
CONJUNTO PARQUE SOL NACIENTE P.H 
Ciudad 
 
 
 
Nosotros, el representante legal señor HENRY SALAMANCA COCA, designado para esta 
labor por la empresa SC SERVICIOS INTEGRALES DE LA SABANA SAS, identificado 
como aparece al pie de la firma y la contadora XIMENA DEL PILAR MURCIA JARAMILLO, 
identificada como aparece al pie de la firma,  certificamos que hemos preparado un conjunto 
completo de Estados Financieros que incluye un Estado de Situación Financiera, Estado 
de Resultados y otro resultado integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 
Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2021, de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera aplicables por los preparadores de información pertenecientes al 
grupo 2, incluyendo sus correspondientes revelaciones que forman un todo indivisible con 
estos.  
 
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación reflejan razonablemente la 
Situación Financiera del PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE P.H al 31 de diciembre 
de 2021; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los 
correspondientes a sus Flujos de Efectivo y, además:  
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos  
 
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los 
estados financieros enunciados.  
 
3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos 
y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones 
y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2021, valuados 
utilizando métodos de reconocido valor técnico.  
 
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos.  
 
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 
Estados Financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a 
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los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado 
a terceros;  
 
6. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o 
revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.  

 
7. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 
1406/99.  
 
8. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado 
tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
HENRY SALAMANCA COCA    XIMENA MURCIA JARAMILLO   
C.C. 7.312.410 
Administrador Representante Legal Delegado por   Contador Público  
SC SERVICIOS GENERALES DE LA  SABANA SAS   TP 123765T 
NIT. 830.130.054 para el PARQUE RESIDENCIAL  
SOL NACIENTE PH ETAPA 1 



Dic/2021. Dic/2020. Variacion $ Variacion %

N.revelación

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3

1105 FONDOS EN CAJA 3.1 0,00 4.447.280,00 -4.447.280,00 -100,00

1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES 3.2 214.449.578,52 58.383.313,45 156.066.265,07 267,31

1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO 3.3 95.045.630,81 95.187.475,60 -141.844,79 -0,15

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 309.495.209,33 158.018.069,05 151.477.140,28 95,86

DEUDORES COMERCIALES Y OTROS 4

1305 CUENTAS POR COBRAR 4.1 163.063.753,45 265.723.655,16 -102.659.901,71 -38,63

1380 DEUDORES VARIOS 4.2 13.145.333,00 19.061.483,00 -5.916.150,00 -31,04

1399 DETERIORO DE CARTERA 4.3 -16.039.040,00 -21.609.170,00 5.570.130,00 -25,78

TOTAL DEUDORES 160.170.046,45 263.175.968,16 -103.005.921,71 -39,14

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5

1524 EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO) 0,00 22.552.844,00 -22.552.844,00 -100,00

1528 EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 11.768.703,00 -11.768.703,00 -100,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0,00 -26.072.378,00 26.072.378,00 -100,00

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0,00 8.249.169,00 -8.249.169,00 -100,00

DIFERIDOS 6

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0,00 29.180.075,68 -29.180.075,68 -100,00

TOTAL DIFERIDOS 0,00 29.180.075,68 -29.180.075,68 -100,00

TOTAL ACTIVO 469.665.255,78 458.623.281,89 11.041.973,89 2,41

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 7 12.667.160,00 39.898.860,00 -27.231.700,00 -68,25

2365 RETENCION EN LA FUENTE 8 3.080.595,00 1.318.972,00 1.761.623,00 133,56

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 15.747.755,00 41.217.832,00 -25.470.077,00 -61,79

DIFERIDOS

2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 9 24.584.123,01 21.454.540,00 3.129.583,01 14,59

TOTAL DIFERIDOS 24.584.123,01 21.454.540,00 $ 3.129.583,01 14,59

OTROS PASIVOS 10

2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 2.686.484,00 2.686.484,00 0,00 100,00

2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 1.155.000,00 1.523.754,00 -368.754,00 100,00

TOTAL OTROS PASIVOS 3.841.484,00 4.210.238,00 -$ 368.754,00 -8,76

TOTAL PASIVO 44.173.362,01 66.882.610,00 -$ 22.709.247,99 -33,95

PATRIMONIO 11

NIT. 901.014.018-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE ETAPA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL



RESERVAS

3315 RESERVAS OCASIONALES 47.457.878,00 33.754.807,00 13.703.071,00 40,60

TOTAL RESERVAS 47.457.878,00 33.754.807,00 13.703.071,00 40,60

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 34.328.150,88 119.973.357,35 -85.645.206,47 -71,39

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 34.328.150,88 119.973.357,35 -85.645.206,47 -71,39

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 343.705.864,89 238.012.507,54 105.693.357,35 44,41

TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 343.705.864,89 238.012.507,54 105.693.357,35 44,41

TOTAL PATRIMONIO 425.491.893,77 391.740.671,89 33.751.221,88 8,62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469.665.255,78 458.623.281,89 11.041.973,89 2,41

REVISOR FISCAL

XIMENA MURCIA JARAMILLOXIMENA MURCIA JARAMILLO LUIS JAVIER PISCO MOLANO
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Dic/2021. Dic/2020. Variacion $ Variacion %

PATRIMONIO

RESERVAS

3315 RESERVAS OCASIONALES 47.457.878,00 33.754.807,00 9.933.240,00 29,43

TOTAL RESERVAS 47.457.878,00 33.754.807,00 13.703.071,00 40,60

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 34.328.150,88 119.973.357,35 -85.645.206,47 -71,39

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 34.328.150,88 119.973.357,35 -85.645.206,47 -71,39

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 343.705.864,89 238.012.507,54 105.693.357,35 44,41

TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 343.705.864,89 238.012.507,54 105.693.357,35 44,41

TOTAL PATRIMONIO 425.491.893,77 391.740.671,89 33.751.221,88 8,62

XIMENA MURCIA JARAMILLO

TP  69403-T

REVISOR FISCALCONTADOR

PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE ETAPA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT. 901.014.018-1

ESATDO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO *COMPARATIVO ACUMULADO * NIF

ADMINISTRADOR / REPRESENTANTE LEGAL

LUIS JAVIER PISCO MOLANO

REVISORA FISCALC.C 7.312.410

ADMINISTRADOR - REPRESENTANTE LEGAL DELEGADO

PARA EL PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE P.H. CON

NIT. 901.014.018-1 POR SC SERVICIOS INTEGRALES DE LA

SABANA SAS CON NIT. 830.130.054.6

 HENRRY SAMALANCA COCA

CONTADORA PUBLICA

TP 123765-T



PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE ETAPA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL

FLUJO DE EFECTIVO * NIF

Enero /2021 a  Diciembre /2021

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INICIAL:

110505 CAJA GENERAL -$                           

110510 CAJA MENOR 1.500.000,00$           

110515 CAJA PARQUEADEROS 2.947.280,00$           

11100501 AVVILLAS NO. 016-20712-8 58.383.313,45$         

11100502 CAJA SOCIAL CTA CTE 21004052125 -$                           

11200501 AVVILLAS No. 016207136 30.978.127,32$         

11200502 AV VILLAS CTA 035 9534 - 8 64.209.348,28$         

11200503 CAJA SOCIAL CTA AHO 24108767809 -$                           

112010 CORPORACIONES AHORRO Y VIVIENDA -$                           

Saldo Inicial: 158.018.069,05$       

Mas: INGRESOS

13050501 NACIONALES->ADMINISTRACION 2.008.046.125,30$    

13050502 NACIONALES->INTERESES DE MORA 12.414.849,41$         

13050503 NACIONALES->PARQUEADERO COMUNAL 175.770,00$              

13050504 NACIONALES->EXTRAORDINARIA ZONAS COMUNALES 591.952,00$              

13050510 NACIONALES->REINTEGRO DAÑOS ZONAS COMUNES - TRASTEO 907.670,00$              

13050514 NACIONALES->GASTOS DE COBRANZA 9.042.682,00$           

13050515 NACIONALES->CHIPS O TARJ DE INGRESO 15.200,00$                

13050516 NACIONALES->OTROS COBROS 312.000,00$              

13051005 EFECTIVO POR IDENTIFICAR->EFEC. CTA CTE 016-20712-8 AV VILLAS 21.591.060,80$         

13051006 EFECTIVO POR IDENTIFICAR->EFEC.CTA CTE CAJA SOCIAL 4.600.760,00$           

133010 ANTICIPOS Y AVANCES->A CONTRATISTAS 34.089.530,00$         

138095 DEUDORES VARIOS->OTROS 36.671.759,00$         

233535 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2.528.182,00$           

23359595 OTROS->OTROS 1.231.034,00$           

270550 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE ADMINISTRACION 163.180.572,40$       

41706005 RTOS FINANCIEROS->INT CUENTAS DE AHORRO 11.084,26$                

41709505 DIVERSOS->USO DE SALON SOCIAL Y BBQ 2.180.000,00$           

41709510 DIVERSOS->TARJ.DE INGRESO 3.855.000,00$           

41709520 DIVERSOS->APROVECHAMIENTOS 275.036,00$              

41709530 DIVERSOS->INDEM.POLIZA AREAS COMUNES 9.450.909,00$           

41709535 DIVERSOS->USO DE PARQUEADEROS 28.133.370,00$         

429505 DIVERSOS->APROVECHAMIENTOS 2.974,00$                  

5145101501 MANTENIMIENTO CLUB HOUSE->MANT. PISCINA 14.941.474,00$         

Subtotal Ingresos: 2.354.248.994,17$    

Menos: GASTOS

13050501 NACIONALES->ADMINISTRACION 436.013,00$              

13050502 NACIONALES->INTERESES DE MORA 3.680,00$                  

13050514 NACIONALES->GASTOS DE COBRANZA 15.900,00$                

13051005 EFECTIVO POR IDENTIFICAR->EFEC. CTA CTE 016-20712-8 AV VILLAS 3.226.214,00$           

133010 ANTICIPOS Y AVANCES->A CONTRATISTAS 36.302.125,00$         

138095 DEUDORES VARIOS->OTROS 12.080.580,00$         

139905 PROVISIONES->CLIENTES 17.200,00$                

233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->HONORARIOS 45.128.828,00$         

23353001 SERVICIOS TECNICOS->SERVICIO DE VIGILANCIA 612.559.677,00$       

23353002 SERVICIOS TECNICOS->SERVICIO DE ASEO 266.889.640,00$       

233535 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 343.816.184,00$       

233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->ARRENDAMIENTOS 1.357.000,00$           

23355001 SERVICIOS PUBLICOS->TELEFONO 3.902.955,43$           

23355002 SERVICIOS PUBLICOS->GAS NATURAL 20.333.890,00$         

23355003 SERVICIOS PUBLICOS->ENERGIA 157.412.919,00$       

23355004 SERVICIOS PUBLICOS->ACUEDUCTO Y ALCANTRILLADO 28.110.110,00$         

23355005 SERVICIOS PUBLICOS->CODENSA CONVENIO DE PAGO 29.247.531,00$         

23355501 SEGUROS->SEGUROS 117.743.204,00$       

23359502 OTROS->SERVICIOS ADMINISTRACIÓN 298.420.200,00$       

23359503 OTROS->REEMBOLSOS 5.076.106,00$           

23359595 OTROS->OTROS 66.466.061,00$         

23651502 HONORARIOS->HONORARIOS 11% 1.615.059,00$           

23652501 SERVICIOS->SOBRE SERVICIOS GENERALES 6% 1.949.130,00$           

23652502 SERVICIOS->VIGILANCIA 2% 1.244.450,00$           

23652503 SERVICIOS->SERVICIOS GENERALES 4% 8.872.357,00$           

23652504 SERVICIOS->SEDRVICIOS 3.5% SOFWARE 75.469,00$                

23654001 COMPRAS->COMPRAS 3.5% 451.584,00$              

23654003 COMPRAS->COMPRS 2.5% 863.842,00$              

28059501 OTROS->OTROS 450.000,00$              

281505 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS->VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 321.300,00$              

28151005 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS->GASTOS DE COBRANZAS 1.096.600,00$           

41709535 DIVERSOS->USO DE PARQUEADEROS 10.400,00$                

417501 DESCUENTOS->DESCUENTO PRONTO PAGO 118.600.255,00$       

514005 GASTOS LEGALES->NOTARIALES, CONCILIACIONES Y OTROS 6.307,00$                  

514010 GASTOS LEGALES->CERTIFICACIONES 12.000,00$                

51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MTO ZONAS COMUNES 4.264.904,00$           

51451003 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MTO CÁMARA DE VIDEO 908.526,00$              

51451006 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MTO BOMBA E HIDRAULICOS 3.138.008,00



51451010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MTO ZONAS VERDES 200.000,00$              

51452501 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION->COMPUTACIÓN 165.000,00$              

51952001 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS->DETALLES, ALMUERZOS Y ATENCIO 295.200,00

51952003 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS->GTOS NAVIDEÑOS Y ACT INTEGRAC 410.000,00$              

51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA->ELEMENTOS DE ASEO Y COVID 19 3.000,00$                  

51952502 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA->ELEMENTOS DE CAFETERIA 444.000,00

51953001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS->PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5.350,00

51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES->COMBUSTIBLES 744.996,00

51954501 TAXIS Y BUSES->TRANSPORTES  Y MOVILIDAD 268.600,00

51956005 GASTOS FINANCIEROS->GASTOS FINAN.COMISIONES E INTERESES 7.801.459,46$           

51956515 GASTOS EXTRAORDINARIOS->SANCIONES E INTERESES 8.000,00$                  

51956520 GASTOS EXTRAORDINARIOS->AJUSTE AL PESO 40,00$                       

Subtotal Gastos: 2.202.771.853,89$    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO FINAL:

110505 CAJA GENERAL -$                           

110510 CAJA MENOR -$                           

110515 CAJA PARQUEADEROS -$                           

11100501 AVVILLAS NO. 016-20712-8 6.354.134,00$           

11100502 CAJA SOCIAL CTA CTE 21004052125 208.095.444,52$       

11200501 AVVILLAS No. 016207136 -$                           

11200502 AV VILLAS CTA 035 9534 - 8 51.254.739,56$         

11200503 CAJA SOCIAL CTA AHO 24108767809 43.790.891,25$         

112010 CORPORACIONES AHORRO Y VIVIENDA -$                           

Saldo Final: 309.495.209,33$       

CONTADOR

XIMENA MURCIA JARAMILLO

ADMINISTRADOR - REPRESENTANTE LEGAL DELEGADO

PARA EL PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE P.H. CON

NIT. 901.014.018-1 POR SC SERVICIOS INTEGRALES DE LA

SABANA SAS CON NIT. 830.130.054-6 TP 123765-T TP  69403-T

 

ADMINISTRADOR / REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL

 HENRRY SAMALANCA COCA LUIS JAVIER PISCO MOLANO

C.C 7.312.410 CONTADORA PUBLICA REVISORA FISCAL



Dic/2021. Dic/2020. Variacion $ Variacion %

N.revelación

INGRESOS 12

4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITARIOS, SOC 2.188.010.097,26 1.598.311.487,67 589.698.609,59 36,90

4175 DESCUENTOS -139.120.857,81 -99.794.765,00 -39.326.092,81 39,41

TOTAL INGRESOS 2.048.889.239,45 1.498.516.722,67 550.372.516,78 36,73

EGRESOS

5110 HONORARIOS 13 51.162.500,00 39.599.000,00 11.563.500,00 29,20

5130 SEGUROS 14 146.923.279,68 73.147.564,00 73.775.715,68 100,86

5135 SERVICIOS 15 1.222.205.282,43 971.052.558,00 251.152.724,43 25,86

5140 GASTOS LEGALES 16 324.207,00 246.100,00 78.107,00 31,74

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 17 515.104.847,00 223.257.964,00 291.846.883,00 130,72

5150 ADECUACION E INSTALACION 18 8.548.974,00 4.643.060,00 3.905.914,00 84,12

5160 DEPRECIACIONES 19 8.249.169,00 1.723.944,00 6.525.225,00 378,51

5195 DIVERSOS 20 49.460.035,46 45.761.211,32 3.698.824,14 8,08

5199 PROVISIONES 21 12.582.794,00 19.111.964,00 -6.529.170,00 -34,16

TOTAL EGRESOS 2.014.561.088,57 1.378.543.365,32 636.017.723,25 46,14

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 34.328.150,88 119.973.357,35 -85.645.206,47 -71,39

REVISOR FISCAL

XIMENA MURCIA JARAMILLO

ADMINISTRADOR - REPRESENTANTE LEGAL

DELEGADO PARA EL PARQUE RESIDENCIAL SOL

NACIENTE P.H. CON NIT. 901.014.018-1 POR SC

SERVICIOS INTEGRALES DE LA SABANA SAS CON NIT.

830.130.054-6

 

TP 123765-T TP  69403-T

C.C 7.312.410

PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE ETAPA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL

NIT. 901.014.018-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMPARATIVO ACUMULADO * NIF

ADMINISTRADOR/ REP. LEGAL CONTADOR

 HENRRY SAMALANCA COCA

CONTADORA PUBLICA REVISORA FISCAL

LUIS JAVIER PISCO MOLANO
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ESTADOS FINANCIEROS  
DICIEMBRE DE 2021-2020 

 
CON NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA (NIIF). 
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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

  
 
Los estados financieros de El Parque Residencial Sol Naciente Etapa 1 – P.H han sido 
preparados de acuerdo con los principios y normas de contabilidad e información financiera 
aceptadas en Colombia, fundamentados en las Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF y sus Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).  
 
El Parque Residencial Sol Naciente Etapa 1 – P.H, de conformidad con la Ley 1314 de 2009 
y el Anexo Nro. 3 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, el 
cual reglamenta el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera 
que conforman el Grupo II, con fundamento en la base de Norma Internacional de 
Información Financiera, NIIF para PYMES. 
 
Así mismo, se aplicó la Orientación 15 de CTCP del 20 de octubre 2015 y la Circular Guía 
115-00003 de 2013 de la Superintendencia de Sociedades, así como los diferentes 
Conceptos de las autoridades competentes, en los apartes en que apliquen y se compartan 
criterios.  
 
La contabilidad se lleva por el sistema de causación, reconociendo los ingresos, costos y 
gastos incurridos en cada vigencia, aunque no se haya hecho efectivo su recaudo o pago. 
 
 

REVELACIONES AL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020 

 
 
REVELACION 1.  NATURALEZA 
 
 
Mediante la Resolución Administrativa de propiedad horizontal N. 061 del 15 de noviembre 
de 2017, fue inscrita la personería jurídica para el Parque Residencial Sol Naciente Etapa 
1 – P.H, tal como lo acredita la Resolución administrativa N.030 del diecinueve (19) de junio 
de 2020 expedida por la Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria de la Alcaldía 
del Municipio de Mosquera – Cundinamarca, entidad sin ánimo de lucro, ubicada en la Calle 
9 N.14ª-88 Sur de este Municipio, conforme a lo previsto en el Artículo 8 de la Ley 675 de 
2001. 
 
Dicha inscripción se acompaña con la Escritura Pública N.1264 del 27 de abril de 2017, 
corrida ante Notaria 32 del Círculo Notarial de Bogotá D.C., mediante la cual se acogen al 
Régimen de Propiedad Horizontal que trata la Ley 675 de 2001, la cual se encuentra 
registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos en el folio de matrícula 50C-1926058. 
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A la fecha la administración de la copropiedad está a cargo de la empresa SC SERVICIOS 
INTEGRALES DE LA SABANA SAS “SERINSAS” representada legalmente por la señora 
Luz Mercedes Salamanca Coca  y quien asignó como Administrador Delegado y 
Representante Legal de la Copropiedad al Arquitecto Henry Salamanca Coca con cédula 
de ciudadanía No. 7.312.410. SERINSAS fue elegida mediante Acta de Consejo del 24 de 
mayo de 2020.  La Administración y la Representación Legal está debidamente registrada 
en la Alcaldía Municipal de Mosquera. 
 
Generalidades urbanísticas: 
 

• Unidad cerrada 

• Veintiséis torres de 8 pisos. 

• 806 aptos en total 

• En el primer piso con 3 apartamentos y del 2º al 8 piso 4 apartamentos.  

• 806 parqueaderos privados ubicados en sótano de parqueadero y placa a nivel de 
piso. 

• 80 parqueaderos para visitantes. 

• 561 depósitos  

• Estrato 4. 

Zonas comunes: 
 
El edificio deportivo tiene: 

• Piscina de adultos cubiertas y climatizadas de 25m con 2 carriles semi olímpicos 
de nado y 1 carril adicional lúdico 

• Spa con amplio jacuzzi, sauna y turco. Vestier y duchas. 

• Cancha de Squash. 

• Gimnasio con zona de máquinas, salón de spinning y salón de aeróbicos. Área de 
ejercicios al aire libre. 

El edificio social tiene: 

• 2 salones sociales con terraza BBQ cada uno, y que se pueden integrar para 

formar un gran salón mediante un panel corredizo. 

• Teatrino y/o cine para 50 personas aproximadamente.  Tiene escenario y sistema 
de proyección de películas y sonido. 
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• Salón de juegos, con air hockey, billar, ping-pong, mesas para juegos de mesa, y 
espacio independiente para juegos de video (Xbox o Nintendo, etc.) 

• Salón de niños con juegos y áreas de lectura. 

• Cancha Múltiple 

 
OBJETO: Su principal objeto es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios 
comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y 
cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. 
 
RECURSOS PATRIMONIALES: Están conformados por los ingresos provenientes de 
expensas comunes ordinarias y extraordinarias, multas, intereses, fondo de imprevistos y 
demás bienes e ingresos, adquiridos lícitamente para el cumplimiento de su objeto. 
 
 
ÓRGANOS DE ADMINISTRACION: La dirección y administración de la persona jurídica 
corresponde a la Asamblea General de Propietarios, al Consejo de Administración y al 
Administrador (a), quien actúa como su representante legal. 
 
 
ENTE DE CONTROL. La Revisoría Fiscal y el control de las operaciones de la copropiedad 
y las actuaciones de la administración es controlada por un contador público titulado  bajo 
la figura de Revisor Fiscal, quien permanente realiza las recomendaciones pertinentes 
además de acompañar el proceso de revisión y presentación de las declaraciones 
tributarias de la copropiedad (Retención en la fuente). 
 
REVELACION 2.  POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
 
2.1.   ACTIVOS 
 
Sólo se reconocerán como activos los recursos controlados, producto de hechos pasados, 
que contribuyan a generar beneficios económicos futuros. Los activos son necesarios para 
el cumplimiento de las obligaciones, funciones y responsabilidades operativas, financieras, 
administrativas y de control de la copropiedad. 
 
2.2.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 
 
Incorpora la existencia de dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de 
las operaciones de la copropiedad y los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes, 
como en cuentas de ahorros. 
 
2.3.  INVERSIONES 
 
Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás documentos, 
con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de la 
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situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como 
no corrientes, cuando se rediman después de un año. 
 
 
2.4.  CUENTAS POR COBRAR 
 
Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de 
terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro 
ante la incertidumbre de recuperación. 
 
 
2.5. PASIVOS 
 
Solo se reconocerán como pasivos las obligaciones presentes de la copropiedad, surgidas 
a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de los cuales la copropiedad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Una de las 
características esenciales de los pasivos es: que la copropiedad tiene una obligación 
presente de actuar de una forma determinada.  

 

2.6. PATRIMONIO:  
 
Patrimonio es la participación residual en los activos de una copropiedad, una vez 
deducidos todos sus pasivos. El patrimonio de la copropiedad está representado por los 
resultados de cada período (utilidades o pérdidas acumuladas), las reservas que sobre 
estas se designen, las donaciones o revaluaciones que hayan generado incrementos o 
disminuciones patrimoniales, entre otros. 
 
 
2.7. INGRESOS: 
 
Solo se reconocerá como ingresos los incrementos en los beneficios económicos, 
producidos a lo largo del período contable sobre el que se informa, en forma de entradas o 
incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan 
como resultado aumentos del patrimonio. 
 
 
2.8. GASTOS: 
 
Son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 
contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de surgimiento 
o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio. 
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REVELACION 3.   
CTA 1.  ACTIVO 
CTA 11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
En esta cuenta, se encuentran registrados los dineros depositados por parte de los 
propietarios y/o residentes del conjunto en entidades financieras y en caja. 
 
3.1 CTA 1105 – Fondo en la Caja:  La copropiedad cuenta con dos cajas: Una caja de 
caja parqueaderos y una caja menor.  
 
Caja Menor: El valor base de la caja menor es de $1.500.000. Dicha suma de dinero es 
utilizada para cancelar los gastos de mantenimiento locativo de menor cuantía. 
 
Caja Parqueaderos: La copropiedad cuenta con una caja general, en donde se registran 
las entradas del dinero recaudado por el uso de parqueaderos de visitantes que se 
encuentran controlados por la Administración. 
 
A 31 de diciembre de 2021, los recursos provenientes de caja menor fueron 
debidamente legalizados  y las cajas  debidamente cerradas al cierre del año. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  Variación % 

1105 FONDOS EN CAJA  $                        -     $      4.447.280,00  -$      4.447.280,00  -100,00 

110510 CAJA MENOR  $                        -     $      1.500.000,00  -$      1.500.000,00  -100,00 

110515 CAJA PARQUEADEROS  $                        -     $      2.947.280,00  -$      2.947.280,00  -100,00 

 
  
3.2 CTA 1110 - Cuenta Corriente Banco AV Villas N.016-20712-8 y la Cuenta 
Corriente Banco Caja Social N. 21004052125: En estas cuentas se depositan todos los 
dineros provenientes de cuotas de administración, intereses, sanciones y multas entre 
otros. 
 
Adicionalmente, de esta cuenta se cancelan las erogaciones contraídas por la copropiedad 
con contratistas y terceros. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  Variación % 

1110 
FONDOS EN BANCOS - 
CUENTAS CORRIENTES  $  214.449.578,52   $    58.383.313,45   $   156.066.265,07  267,31 

11100501 
CTA CTE AVVILLAS N. 016-
207128  $      6.354.134,00   $    58.383.313,45  -$    52.029.179,45  -89,12 
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11100502 
CTA CTE CAJA SOCIAL N. 
21004052125   $  208.095.444,52   $                        -     $   208.095.444,52  100,00 

 
 
El banco sufrió un aumento de  $156.066.265,07 en comparación al año anterior, 
debido a que el flujo de efectivo a aumentado por la  recuperación de cartera 
efectuada por la administración. 
 
3.3 CTA 1120 - Cuentas de Ahorros Banco AV Villas: La copropiedad cuenta con dos 
cuentas de Ahorro vigentes. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  

Variación 

% 

1120 
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE 
AHORRO  $    95.045.630,81   $    95.187.475,60  -$         141.844,79  -0,15 

11200501 AVVILLAS No. 016207136  $                        -     $    30.978.127,32  -$    30.978.127,32  -100,00 

11200502 AV VILLAS CTA 035 9534 - 8  $    51.254.739,56   $    64.209.348,28  -$    12.954.608,72  -20,18 

11200502 CAJA SOCIAL CTA 24108767809  $    43.790.891,25   $                        -    
 $     

43.790.891,25  100,00 

 
Cta. de Ahorro AV VILLAS N. 01620713-6:  
 
Esta cuenta estaba creada para el Fondo de Imprevistos y los recursos de ésta fueron 
trasladados a la cta. de ahorros N. 24108767809 del Banco Caja Social.  Por tal razón, fue 
cerrada al cierre del ejercicio contable. 
 
Cta. de Ahorro CAJA SOCIAL CTA 24108767809:  
 
En esta cuenta es de uso restringido y en ella se encuentran los dineros pertenecientes al 
fondo de imprevistos de la copropiedad que se trasladaron de la cuenta anteriormente 
mencionada.  
 
La monetización del Fondo de Imprevistos al cierre de diciembre de 2021 es de 
$43.790.891,25. 
 
En el mes de enero de 2022 se realizó la consignación de $3.666.986  culminando la 
monetización del Fondo de Imprevistos acorde a la cuenta del Patrimonio por valor de 
$47.457.878, quedando en ese orden monetizado el 100% del Fondo de  Imprevistos.  
 
Cta. de Ahorro AV Villas N.0359534-8: En esta cuenta se encuentran reposados los 
dineros pertenecientes a la cuota extraordinaria aprobada en el año 2018 con destino a la 
contratación de la interventoría de las zonas comunes y la entrega de las mismas por parte 
de Constructora Capital. 
 
Al cierre 31 de diciembre de 2021, se reflejó una disminución de $12.955.888,63, debido al 
traslado de estos recursos a la cuenta corriente de la copropiedad, con la finalidad de 
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cancelar  la interventoría de zonas comunes, llevada a cabo por la empresa A&L 
Arquitectura SAS y en cumplimiento a la aprobación de la Asamblea General del año 2018 
para realizar este gasto.  
 
Durante el año 2021 se hicieron pagos al contratista por valor de $25.920.000 con los 
recursos de la Cuenta Corriente. De la cuenta de ahorros donde se encuentran los recursos 
disponibles  para este gasto al cierre 31 de diciembre de 2021 hay un saldo de $51.253.459 
de donde falta devolver a la cuenta corriente un valor de $12.960.000, lo cual quiere decir 
que disponible neto para continuar con el proceso de Constructora Capital hay un valor de 
$38.293.459.   
 
Es de recordar que la cuota extraordinaria aprobada en el año 2018 fue por valor de 
$81.423.615, de los cuales $225.478 son adeudados aún por varios copropietarios.  
 
A cierre del ejercicio del año 2021, el dinero cobrado por cuota extraordinaria estaba 
monetizado en su totalidad, en la cuenta bancaria de la copropiedad. 
 
REVELACION 4.  
CTA 13. DEUDORES COMERCIALES Y OTROS 
 
4.1 CTA 1305. PROPIETARIOS Y/O RESIDENTES: Este rubro representa las 
cuentas por cobrar a propietarios  por concepto de cuotas de administración de propietarios 
y Constructora Capital, intereses de mora, cuotas extraordinarias, retroactivos, gastos de 
cobranza, entre otros. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

130505 
PROPIETARIOS Y/O 
RESIDENTES  $  163.063.753,45   $  265.723.655,16  -$  102.659.901,71  -38,63 

130505 
PROPIETARIOS Y/O 
RESIDENTES  $  173.310.375,98   $  275.217.142,89  -$  101.906.766,91  -37,03 

13050501 ADMINISTRACION  $  149.707.827,98   $  252.790.542,89  -$  103.082.714,91  -40,78 

13050502 INTERESES DE MORA  $    16.039.040,00   $    21.609.170,00  -$      5.570.130,00  -25,78 

13050504 
EXTRAORDINARIA ZONAS 
COMUNALES  $         225.478,00   $         817.430,00  -$         591.952,00  -72,42 

13050510 

REINTEGRO DAÑOS 
ZONAS COMUNES - 
TRASTEO  $      3.242.330,00   $                        -     $       3.242.330,00  100,00 

13050514 GASTOS DE COBRANZA  $      2.512.300,00   $                        -     $       2.512.300,00  100,00 

13050516 OTROS COBROS  $      1.583.400,00   $                        -     $       1.583.400,00  100,00 

130510 
EFECTIVO POR 
IDENTIFICAR -$    10.246.622,53  -$      9.493.487,73  -$         753.134,80  7,93 

13050505 EFEC.CTA CTE 016-20712-8 -$      7.790.162,53  -$      9.493.487,73   $       1.703.325,20  -17,94 

13050506 
EFEC.CTA CTE CAJA 
SOCIAL N. 21004052125  -$      2.456.460,00   $                        -    -$      2.456.460,00  100,00 
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En la cuenta   “REINTEGRO DAÑOS ZONAS COMUNES – TRASTEO” se contabiliza la 
cuenta por cobrar a seis copropietarios por daños en talanqueras, que no pueden ser 
trasladadas al Seguro por se menor al deducible.  
 
 
A continuación, se muestra la cartera por estado y por monto para mayor apreciación del 
observador:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La cartera normal es la que se encuentra dentro de una mora no mayor a 30 días.   
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La cartera mostrada anteriormente no contiene el deterioro de cartera.  
 
Sin la deuda de Constructora Capital por valor de $2.704.000, la cartera es de 
$170.606.376. 
 
Si comparamos el año 2021 vs 2020, la recuperación de cartera fue de $101.906.766,91. 
 
Para mayor detalle del comportamiento de la cartera, Ver Informe Administrativo.  
 
 
4.2  CTA 1380. Deudores Varios. Corresponde a dineros por reintegrar de terceros, 
por concepto de anticipos generados por contratos de mantenimiento, compras varias o 
servicios requeridos para el funcionamiento de la misma. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  Variación % 

1380 DEUDORES VARIOS  $    13.145.333,00   $    19.061.483,00  -$      5.916.150,00  -31,04 

138095 OTROS  $    13.145.333,00   $    19.061.483,00  -$      5.916.150,00  -31,04 

 
Los proveedores registrados en esta cuenta son: 
 

DEUDORES VARIOS  CONCEPTO   CONCEPTO  

JAIRO HUMBERTO RIAÑO MENOR VALOR COBRADO POR OBRA DE CUBIERTAS  $         480.000,00  

CONSTRUCTORA CAPITAL S.A ARREGLOS EN CUBIERTAS PTES DE DEVOLUCIÓN.  $      3.750.300,00  

CONPRIME SAS 

ANTICIPOS GENERADOS, SIN SOPORTE PARA 
LEGALIZACION.  $      8.915.033,00  

TOTAL  $    13.145.333,00  
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Con respecto a CONPRIME  corresponde a la  firma quien tuvo el contrato de administración 
de la Copropiedad del 1º de abril de 2019 al 31 de mayo de 2020, realizó anticipo de 
honorarios pero no efectuó legalización con factura.  Se sugiere conservar esta cuenta 
considerando que está en curso el proceso de demanda con la empresa de Vigilancia. 
 
 
4.3  CTA 1399. Deterioro de Cartera. Corresponde al deterioro de cartera de las 
deudas contraídas por propietarios y residentes por concepto de intereses.  
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  Variación % 

1399 DETERIORO -$    16.039.040,00  -$    21.609.170,00   $       5.570.130,00  -25,78 

139905 CUENTAS POR COBRAR -$    16.039.040,00  -$    21.609.170,00   $       5.570.130,00  -25,78 

 
Existe una variación de disminución de $5.570.130 debido a que en el año 2021, el deterioro 
de intereses fue menor debido a la gestión de cartera efectuada por la administración. 
 
Es de recordar que para el año 2020, la Administración SERINSAS y el Consejo de 
Administración  reformó la política contable estableciéndose que se debe deteriorar mes a 
mes el 100% de los intereses moratorios reflejados en cartera a cierre de cada periodo.  
 
REVELACION  5.  
 
CTA 15. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Representa los bienes adquiridos para el funcionamiento del conjunto y que son 
depreciados mes a mes, según política contable de la copropiedad. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

  
 

Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 $                        
-     $      8.249.169,00  -$      8.249.169,00  -100,00 

1524 
EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y 
EQUIPO) 

 $                        
-     $    22.552.844,00  -$    22.552.844,00  -100,00 

152405 MUEBLES Y ENSERES 
 $                        
-     $    21.452.844,00  -$    21.452.844,00  -100,00 

152410 EQUIPO 
 $                        
-     $      1.100.000,00  -$      1.100.000,00  -100,00 

1528 
EQ.COMPUTACION Y 
COMUNICACION 

 $                        
-     $    23.537.406,00  -$    23.537.406,00  -100,00 

152805 EQ.PROCESAMIENTO DATOS 
 $                        
-     $    11.768.703,00  -$    11.768.703,00  -100,00 

15280501 COMPUTADOR 
 $                        
-     $      8.028.000,00  -$      8.028.000,00  -100,00 

15280502 IMPRESORA 
 $                        
-     $      3.740.703,00  -$      3.740.703,00  -100,00 

1592 DEPRECIACION ACUMULADA 
 $                        
-    -$    26.072.378,00   $     26.072.378,00  -100,00 
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159220 
EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACIÓN 

 $                        
-    -$      8.142.684,00   $       8.142.684,00  -100,00 

159224 MUEBLES Y ENSERES 
 $                        
-    -$    17.929.694,00   $     17.929.694,00  -100,00 

 
Debido a la reforma de las políticas contables efectuadas en el año 2020, se procede a la 
depreciación de todos los activos en el año 2021, ya que los activos de la copropiedad 
manejados directamente por el área administrativa no reflejan más de cuatro SMLV. 
 
REVELACION N.6 
 
CTA 17. DIFERIDOS 
CTA 1705. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
  
CTA 170520 Seguros: Este rubro corresponde a la amortización de la póliza de áreas 
comunes de la copropiedad, cuya vigencia es desde el 09 de febrero de 2021 al 08 de 
febrero de 2022 
 
Las pólizas suscritas y vigentes al 31-12-2021 contratadas con Axa Colpatria y  las primas 
pagadas  son: 
 

 
Los bienes y coberturas contratadas en las pólizas mencionadas son: 
 

 
 

 
El saldo por amortizar a 31 de diciembre de 2021 es: 
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   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

1705 
GASTOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 

 $                        
-     $    29.180.075,68  -$    29.180.075,68  -100,00 

170520 SEGUROS Y FIANZAS 
 $                        
-     $    29.180.075,68  -$    29.180.075,68  -100,00 

 
REVELACION  7.  
 
CTA 2.  PASIVO 
CTA 23. CUENTAS POR PAGAR 
 
CTA 2335. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:   Este rubro representa las obligaciones 
contraídas por la copropiedad a diciembre 31 de 2021, por concepto de servicio de aseo, 
servicio de vigilancia, servicios públicos, servicios de mantenimiento, honorarios, obras 
varias, entre otros.  
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

2335 
COSTOS Y GASTOS POR 
PAGAR $    12.667.160,00 $    39.898.860,00 -$    27.231.700,00  -68,25 

233525 HONORARIOS  $      1.100.000,00   $                        -     $       1.100.000,00  100,00 

233535 SERVICIOS DE MTO  $      2.904.566,00   $      2.351.280,00   $          553.286,00  23,53 

23355004 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTRILLADO  $                        -     $    10.485.390,00  -$    10.485.390,00  -100,00 

23355005 
CODENSA CONVENIO DE 
PAGO  $                        -     $    16.269.841,00  -$    16.269.841,00  100,00 

23359502 
SERVICIOS 
ADMINISTRACIÓN  $      5.867.999,00   $      6.879.999,00  -$      1.012.000,00  100,00 

23359595 OTROS  $      2.794.595,00   $      3.912.350,00  -$      1.117.755,00  -28,57 

 
 
La cuenta de Costos y Gastos posee una disminución de $27.231.700 debido a que por 
política NIF, antes del cierre del ejercicio se cancelaron las erogaciones a proveedores, 
mostrando la realidad del ente económico. 
 
A continuación, se discrimina el listado de proveedores vs valor adeudado por la 
copropiedad al 31-12-2021: 
 

PROVEEDOR CONCEPTO dic-2021 

LUIS JAVIER PISCO MOLANO REVISORIA FISCAL MES DE DICIEMBRE DE 2021  $     1.100.000,00  

GARZON EDGAR ARTURO ARREGLO PUERTAS Y BISAGRAS TORRES  $        537.750,00  

SC SERVICIOS INTEGRALES DE LA SABANA 
S.A 

REINTEGRO PAGO RETENCION EN LA FUENTE NOV 
2021  $     1.231.034,00  

GRUPO AMAX SAS 
CANECAS Y PUNTOS ECOLOGICOS 

 $        803.350,00  
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CONPRIME SAS 
SERVICIOS DE ADMINISTRACION - EMPRESA 

SALIENTE MAYO 2020. VER NOTA  $     6.879.999,00  

GRAMAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS SAS MALLA DE NYLON  $        297.008,00  

SANTIAGO YOPASA RODRIGUEZ IMPLEMENTOS DE ASEO  $           13.811,00  

SOSSA PUENTES JULIAN STEVENS SALDO LAVADO DE CAJAS DE INSPECCION  $     1.684.208,00  

BENITO TORRES ANDRES JAIR SER. INSTRUCCIÓN DE SALVAVIDAS  $        120.000,00  

TOTAL, CUENTAS POR PAGAR    $   12.667.160,00  

   

 
Con relación a la cuenta por pagar de la empresa CONPRIME por servicios de 
administración del mes de mayo de 2020 (Anterior Admón.), no ha sido posible el cruce 
respectivo de los anticipos de salidas de dinero que realizo directamente a su cuenta 
bancaria y cheque girado, por las explicaciones en el informe de administración.  
 
Así mismo, la cuenta por pagar registrada a su nombre no ha podido ser pagada, ni cruzada 
con estas salidas de dinero, ya que no existe factura que respalde el gasto de 
administración del último mes de gestión realizado. 
 
La cuenta por pagar a nombre de Benito Torres Andres Jair, no ha podido ser cancelada, 
ya que no hay datos del proveedor, ni forma de localizarlo y está registrada desde el año 
2019.  
 
Las demás si corresponden a los gastos corrientes del año 2021 que no se alcanzaron a 
pagar por canje bancario. 
  
 
REVELACION 8 
 
CTA 2365.  RETENCION EN LA FUENTE: Este rubro representa el valor del impuesto 
de Retención en la fuente, efectuada a contratistas de la copropiedad. 
 
Dicho rubro es cancelado mes vencido, mes a mes. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  Variación % 

2365 RETENCION EN LA FUENTE  $      3.080.595,00   $      1.318.972,00   $       1.761.623,00  133,56 

236515 HONORARIOS  $                        -     $           98.353,00  -$           98.353,00  -100,00 

23651502 HONORARIOS 11%  $                        -     $           98.353,00  -$           98.353,00  -100,00 

236525 SERVICIOS  $      1.885.212,00   $      1.131.982,00   $          753.230,00  66,54 

23652501 SERVICIOS GENERALES 6%  $         738.720,00   $         442.740,00   $          295.980,00  66,85 

23652502 SERVIVIOD GENERALES 2%  $         149.400,00   $         113.602,00   $            35.798,00  31,51 
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23652503 SERVICIOS GENERALES 4%  $         997.092,00   $         575.640,00   $          421.452,00  73,21 

236540 COMPRAS  $         235.383,00   $           88.637,00   $          146.746,00  165,56 

23654001 COMPRAS 3.5%  $           52.883,00   $                        -     $            52.883,00  100,00 

23654003 COMPRS 2.5%  $         182.500,00   $           88.637,00   $            93.863,00  105,90 

236545 CONSTRUCCION  $         960.000,00   $                        -     $          960.000,00  100,00 

23654501 CONSTRUCCION 2%  $         960.000,00   $                        -     $          960.000,00  100,00 

 
 
En el año 2021, las retenciones en la fuente están canceladas y debidamente presentadas 
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
REVELACION  9.   
 
CTA 27. DIFERIDOS 
CTA 2705. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 
 
Este rubro representa los anticipos recibidos por los propietarios por concepto de anticipos 
cuotas de administración 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

2705 
INGRESOS RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO  $    24.584.123,01   $    21.454.540,00   $       3.129.583,01  14,59 

270550 
ANTICIPO DE 
ADMINISTRACION  $    24.584.123,01   $    21.454.540,00   $       3.129.583,01  14,59 

 
 
Existe una variación de aumento de $3.129.583,01  en esta partida, debido a que en el año 
2021 el anticipo por este concepto fue mayor. Existen copropietarios que cancelan la cuota 
del mes antes del cierre del mismo.  
 
Esta conducta de buen hábito de pago, genera liquidez a la copropiedad para el pago de 
sus erogaciones mensuales los primeros días de cada mes. 
 
REVELACION  10.   
 
CTA 28. OTROS PASIVOS 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

28 OTROS PASIVOS  $      3.841.484,00   $      4.210.238,00  -$         368.754,00  -8,76 

2810 DEPOSITOS RECIBIDOS  $      2.686.484,00   $      2.686.484,00   $                        -    0,00 
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281005 EN GARANTIA  $      2.686.484,00   $      2.686.484,00   $                        -    0,00 

2815 
INGRESOS RECIBIDOS 
PARA TERCEROS  $      1.155.000,00   $      1.523.754,00  -$         368.754,00  -24,20 

28151005 GASTOS DE COBRANZA  $      1.155.000,00   $      1.523.754,00  -$         368.754,00  -24,20 

 
 
CTA 2810. DEPÓSITOS RECIBIDOS: comprende el depósito de garantía acordado 
entre el señor Miguel Ponce del Minimarket  con la anterior administración en aras de 
suprimir las pólizas de garantías. Se acordó un depósito en dinero de $2.300.000 pagaderos 
en seis cuotas de $383.334 a partir del 30 de junio de 2020. La primera cuota se recibió el 
15 de julio de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 se recibió por este concepto un total de 
$2.686.484 mayor al valor pactado. 
  
 
CTA 2815. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS:  
 
Gastos de Cobranza: Este rubro representa los gastos de cobranza asumidos por los 
propietarios y que son cancelados a los abogados encargados de los gastos de cobranza 
de la copropiedad.  
 
En esta partida se refleja una disminución de $368.754 a cierre de diciembre de 2021, ya 
que se encuentran pendiente por cancelar esta suma de dinero a los Abogados contratados 
para la gestión de cobranza. 
 
REVELACION  11.   
 
CTA 3.  PATRIMONIO 
 
 
Esta cuenta refleja el valor correspondiente a las reservas obligatorias, que corresponde al 
Fondo de imprevistos, el resultado del ejercicio actual y el resultado de ejercicios anteriores. 
 
 
El fondo de imprevistos es calculado de acuerdo a lo estipulado en la Ley 675 de 2001, 
donde dice que debe corresponder al 1% del presupuesto anual de gastos.  
 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

3 PATRIMONIO  $  425.491.893,77   $  391.740.671,89   $     33.751.221,88  8,62 

33 RESERVAS  $    47.457.878,00   $    33.754.807,00   $     13.703.071,00  40,60 

3315 
RESERVAS OCASIONALES- 
FONDO DE IMPREVISTOS  $    47.457.878,00   $    33.754.807,00   $     13.703.071,00  40,60 

36 
RESULTADO DEL 
EJERCICIO  $    34.328.150,88   $  119.973.357,35  -$    85.645.206,47  -71,39 
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3605 
EXCEDENTE  DEL 
EJERCICIO  $    34.328.150,88   $  119.973.357,35  -$    85.645.206,47  -71,39 

37 

RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES  $  343.705.864,89   $  238.012.507,54   $   105.693.357,35  44,41 

3705 

UTILIDADES O 
EXCEDENTES 
ACUMULADOS  $  343.705.864,89   $  238.012.507,54   $   105.693.357,35  44,41 

 
El fondo de imprevistos  aumento en $13.703.071,00 de acuerdo a la decisión de la 
Asamblea General de propietarios frente al presupuesto aprobado en el mes de septiembre 
del  año 2021 y el presupuesto que se venía trabajando desde el año 2019. 
 
La cuenta Resultado del Ejercicio disminuyó  en $85.746.486,38 ya que el resultado del 
ejercicio del año 2021 es de $34.226.870,97, especialmente debido a que en el último año 
se generaron mas gastos por la apertura de las zonas comunes y aumento del costo de 
vigilancia y aseo y mantenimientos. 
 
La cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores tuvo un aumento de $105.693.357,35 debido 
al resultado de la ejecución presupuestal del año 2021. 
 
REVELACION 12.  
 
CTA 4.  INGRESOS  
 
Esta partida refleja los ingresos de la copropiedad, por concepto de actividades de 
asociación, rendimientos financieros, diversos, daños en zonas comunes, actividades 
varias y descuentos por pronto pago. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  % 

4 4.              INGRESOS  $  2.048.889.239,45   $  1.498.516.722,67   $  550.372.516,78  36,73 

4170 

4170.       OTRAS ACTIV. 
SERVICIOS 
COMUNITARIOS, SOC  $  2.188.010.097,26   $  1.598.311.487,67   $  589.698.609,59  36,90 

417010 
ACTIVIDADES DE 
ASOCIACION  $  2.145.536.916,00   $  1.581.982.747,00   $  563.554.169,00  35,62 

41701001 
CUOTAS DE 
ADMINISTRACION  $  2.111.891.591,00   $  1.541.620.978,00   $  570.270.613,00  36,99 

41701002 INTERESES POR MORA  $        19.283.396,00   $        26.329.509,00  -$      7.046.113,00  -26,76 

41701006 
FONDO DE 
IMPREVISTOS -$        13.703.071,00  -$          9.933.240,00  -$      3.769.831,00  37,95 

41701007 
INGRESOS CLUB 
HOUSE  $                               -     $          2.575.500,00  -$      2.575.500,00  -100,00 

41701008 INGRESO MINIMARKET  $        27.600.000,00   $        21.390.000,00   $       6.210.000,00  29,03 

41701009 
SANCIONES POR 
CONVIVENCIA  $              465.000,00  

 $                               
-     $          465.000,00  100,00 

417060 RTOS FINANCIEROS  $                11.084,26   $                10.286,67  
 $                  

797,59  7,75 

41706005 
INT CUENTAS DE 
AHORRO  $                11.084,26   $                10.286,67  

 $                  
797,59  7,75 
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417095 DIVERSOS  $        42.462.097,00   $        16.318.454,00   $    26.143.643,00  160,21 

41709505 
USO DE SALON SOCIAL 
Y BBQ  $          2.180.000,00   $          1.620.000,00   $          560.000,00  34,57 

41709510 TARJ.DE INGRESO  $          4.074.790,00   $          2.951.202,00   $       1.123.588,00  38,07 

41709520 APROVECHAMIENTOS  $          4.317.037,00   $          3.724.109,00   $          592.928,00  15,92 

41709525 AJUSTE AL PESO  $                               -     $                  3.253,00  -$              3.253,00  -100,00 

41709535 
USO DE 
PARQUEADEROS  $        31.890.270,00   $          8.019.890,00   $    23.870.380,00  297,64 

4175 
4175.      DESCUENTOS  
POR PRONTO PAGO -$     139.120.857,81  -$        99.794.765,00  -$    39.326.092,81  39,41 

417501 
DESCUENTO PRONTO 
PAGO -$     139.120.857,81  -$        99.794.765,00  -$    39.326.092,81  39,41 

 
 
ACTIVIDADES DE ASOCIACION: Son ingresos recaudados por cuotas de administración, 
intereses por mora, ingresos de club house e ingreso de Mininarket. 
 
Las cuotas de Administración aumentaron en $570.270.613 debido a que contamos con 26 
torres aperturadas  a cierre 31 de diciembre de 2021 y el incremento de la cuota de 
administración a partir del 1º de octubre de 2021.  
 
Los intereses moratorios disminuyerón $7.046.113 debido a la recuperación de cartera 
efectuada durante el año 2021. 
 
La cuenta Fondo de Imprevistos, tuvo una  variación de $3.769.831 debido al aumento 
aprobado en el presupuesto efectuado en el año 2021. 
 
La cuenta Ingreso de Club house,  registra una disminución de $2.575.500, debido al cierre 
de las zonas comunes durante el año 2021, por contingencia Covid -19. A finales del año 
2020 se realizó apertura pero en compensación a que no hubo servicio los  meses 
anteriores no se está generando cobro según tarifas del manual de convivencia.   
 
La cuenta Ingreso Minimarket, registra un aumento de $6.210.000, debido al uso de esta 
zona durante el año 2021. Actualmente el canon mensual es de $2.300.000. 
 
La cuenta sanciones por convivencia, registra un aumento de $465.000, debido a multas 
efectuadas a copropietarios y/o residentes por inclumplimiento a las normas de conviencia 
de la coproipedad. Es de recordar que la sanción es emitida por el Consejo de 
Administración de un proceso con el comité de Convivencia y apoyo de la Administración. 
 
La cuenta de “Uso de Parqueaderos”, registra un aumento de $23.870.380, debido a la 
implementación del cobro de parqueaderos de visitantes. 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Son intereses bancarios generados a favor de la 
copropiedad, en las cuentas de ahorro, destinadas  a la conservación de los dineros de 
fondo de imprevistos y cuota extraordinaria. 
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Esta cuenta registra un aumento de $797,59 debido a la monetización  de la cuenta 
destinada para el fondo de imprevistos. 
 
INGRESOS DIVERSOS:  Son ingresos generados por el uso del salon social, tarjetas de 
ingreso, reintegro de costos y gastos, aprovechamientos, ajuste al peso y uso de 
parqueaderos de visitantes.  
 
La cuenta uso de salón social sufrió un aumento de $560.000, debido a la demanda del uso 
del salon social de la copropiedad una vez se dio apertura por disposiciones del gobierno y 
Constructora Capital atendió cambio de pisos en los salones. 
 
La cuenta tarjetas de ingreso,  registran un aumento de $1.123.588 debido a la adquisición 
frecuente de propietarios  por daño de las que fueron suministradas por Constructora 
Capital o pérdida de las mismas, así como el ingreso de nuevos propietarios quienes 
adquieren mas chips para ingreso de sus  residentes.  
 
La cuenta aprovechamientos, registra un aumento de $592.928 debido a que en esta cuenta 
es registrada la recuperación mensual de intereres con posterioridad a haber efectuado el 
deterio mensual de la misma. 
 
La cuenta uso de parqueaderos, registra un aumento de $23.870.380, debido al aumento 
de visitantes entre el año 2021, vs 2020. 
 
Es de recordar que en el año 2020, el ingreso a zona de visitantes no era tan visible, debido 
a la pandemia a nivel nacional. 
 
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO:  Este rubro representa los descuentos concedidos 
a los propietarios y/o residentes por el pago oportuno de las expensas de zonas comunes,  
dentro de las fechas enunciadas en las cuentas de cobro, emitidas por la administración. 
 
La cuenta descuentos por pronto pago, registra un aumento de $39.326.092,81, debido a 
la apertura de nuevas torres en la copropiedad, cuyos propietarios y/o residentes se acogen 
a los descuentos pronto pagos de las zonas comunes. 
 
REVELACION  13.  
 
CTA 5.  GASTOS 
CTA 5110. HONORARIOS 
 
Corresponde a los gastos de honorarios, generados por concepto de revisoría fiscal, 
asesoría jurídica, asesoría financiera, y asesoría técnica. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  Variación % 

5110 HONORARIOS  $        51.162.500,00   $        39.599.000,00   $    11.563.500,00  29,20 
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511010 REVISORIA FISCAL  $        12.876.000,00   $        12.768.000,00   $          108.000,00  0,85 

511025 ASESORIA JURIDICA  $          2.350.000,00   $        12.330.000,00  -$      9.980.000,00  -80,94 

511030 ASESORIA FINANCIERA  $        14.100.000,00   $          7.700.000,00   $       6.400.000,00  83,12 

511035 ASESORIA TECNICA  $        21.836.500,00   $          6.801.000,00   $    15.035.500,00  221,08 

 
 
REVISORIA FISCAL: Actualmente el cargo de revisoría fiscal es ejercido por el señor Luis 
Javier Pisco,  cuyos honorarios actuales corresponden a la suma de $1.100.000. 
 
El gasto revisoría fiscal, registra un aumento de $ 108.000 con relación al año 
inmediatamente anterior, debido a que en el año 2021 de octubre a diciembre, se 
aumentaron  los honorarios por este rubro de $1.064.000 a $1.100.000.  
 
ASESORIA JURIDICA: Los gastos de asesoría jurídica corresponden a:  
 
Katy Alexandra Benavides Bello: Es el profesional encargado de: 
 

- Acompañamiento efectuado en la Asamblea general de copropietarios. 
($400.000). 

- Asesoría jurídica y concepto contrato Minimarket. 
 
Vladimir Parra: Es el profesional encargado de: 
 

- Modificación contrato Club House y Empresa de Aseo. ($350.000). 
- Respuesta derecho de petición y elaboración contrato Minimarket. 

($500.000). 
- Respuesta derecho de petición Torre 24 Apto 103.($300.000) 
- Acompañamiento Fiscalía General de la Nación por proceso  de convivencia 

mordedura de perro entre dos copropietarios, interpuesto por el propietario 
de la torre 1 -302. ($300.000) 

- Revisión convocatoria para el arriendo del MINIMARKET. ($300.000). 
 

ASESORIA FINANCIERA: Este rubro representa los honorarios pagados por la 
elaboración de los Estados Financieros (Contador de la Copropiedad) mes a mes. 
Su valor mensual fue de enero a septiembre de 2021  $1.100.000 y de octubre a 
diciembre de 2021  $1.400.000.  
 
ASESORIA TECNICA: Los gastos de asesoría técnica corresponden a:  
 
A&L ARQUITECTURA S.A.S: Corresponde a la interventoría correspondiente a la 
entrega de zonas comunes de la copropiedad. 
 
La ejecución del gasto por este concepto fue de $14.280.000. 
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PROYECTOS EJECUCIONES: Corresponde al diseño e implementación del SG 
SST de la copropiedad. 
 
La ejecución del gasto por este concepto fue de: $2.356.200. 
 
ORGANIISMO DE INSPECCIONES: Corresponde al servicio técnico de inspección 
de los ascensores de la copropiedad. 
 
La ejecución del gasto por este concepto fue de: $5.200.300. 
 
 
REVELACION  14.   
 
CTA 5130. SEGURO DE ZONA COMUN 
 
Corresponde al gasto generado por adquisición de la póliza de áreas comunes de la 
copropiedad. Complementar información con Revelación N.6  
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

5130 SEGUROS  $      146.923.279,68   $        73.147.564,00   $    73.775.715,68  100,86 

51302001 
SEGUROS 
COPROPIEDAD  $      146.923.279,68   $        73.147.564,00   $    73.775.715,68  100,86 

 
La Póliza que inició el 9 de febrero de 2021 y venció el 9 de febrero de 2022, fue causada 
al 100% por su valor de $113.500.714 y la diferencia de $33.422.565 corresponde a los 
meses de la vigencia anterior que faltaba por amortizar. Se tomó la decisión de amortizar 
el 100% de la Póliza 2021.2022 dentro de mismo año de compra.  
 
 
REVELACION  15.   
 
CTA 5135. SERVICIOS 
 
Corresponde a los gastos generados por servicios de vigilancia, aseo, servicio de logística 
y hosting Pagina Web, servicios públicos, servicio de administración, entre otros, durante la 
vigencia del año 2021. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

5135 SERVICIOS  $  1.222.205.282,43   $      971.052.558,00   $  251.152.724,43  25,86 
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51350501 ASEO  $      265.719.780,00   $      194.829.960,00   $    70.889.820,00  36,39 

51350502 VIGILANCIA  $      613.964.711,00   $      502.403.004,00   $  111.561.707,00  22,21 

51350503 
SER.LOG Y HOSTING 
PG WEB  $          5.889.990,00   $          6.377.480,00  -$          487.490,00  -7,64 

513525 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO  $        23.168.290,00   $        30.786.330,00  -$      7.618.040,00  -24,74 

513530 ENERGIA ELECTRICA  $      187.086.546,00   $      118.787.296,00   $    68.299.250,00  57,50 

513535 TELEFONO  $          4.139.955,43   $          4.737.592,00  -$          597.636,57  -12,61 

513540 
CORREO, PORTES Y 
TELEGRAMAS  $                  4.950,00   $              115.150,00  -$          110.200,00  -95,70 

513555 GAS  $          4.031.060,00   $          9.462.261,00  -$      5.431.201,00  -57,40 

513580 
SERVICIO DE 
ADMINISTRACION  $      118.200.000,00   $      103.349.995,00   $    14.850.005,00  14,37 

51359595 OTROS SERVICIOS 
 $                               
-     $              203.490,00  -$          203.490,00  -100,00 

 
 
SERVICIO DE ASEO: Al 31 de diciembre de 2021 registra un aumento de $70.889.820 con 
respecto al año 2021 debido a la apertura de nuevas torres, que obligó a la contratación de 
personal que cubren las necesidades de la copropiedad. 
 
El servicio de aseo de zonas comunes fue prestado de enero a septiembre de 2021, por la 
empresa SELARIOS LTDA, y de octubre a diciembre de 2021, por la empresa SERVICIOS 
Y SUMINISTROS LTDA. Se incremento el costo debido a la apertura de zonas comunes  y 
ajuste de personal según lo acordado en la Asamblea 2021. 
 
SERVICIO DE VIGILANCIA: Hasta el  31 de diciembre de 2020 se tenía contrato con 
Seguridad Superior por valor de $41.866.917 (4 unidades 24 horas, 1 operador de medios 
12 horas, 1 unidad exterior 24 horas compartida con Sol Creciente. A partir del 1º de enero 
de 2021 se incrementó el contrato a $52.090.211 porque incremento de gobierno del 3,5% 
y adicionalmente porque se contrató el operador de medios 24 horas y una unidad adicional 
12 horas para apoyo de portería. Desde el mes de julio de 2021 se ajustó a $51.632.695 
porque se retiró al unidad exterior por cambio empresa de vigilancia de Sol Creciente y se 
tomó la decisión de compensar este servicio con el apoyo de portería 24 horas.   
 
 
Lo anteriormente indicado es la justificación del incremento de $111.561.707 debido a la 
apertura de torres en la copropiedad. 
 
El servicio de vigilancia, es prestado por la empresa SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. 
 
SER.LOG Y HOSTING PG WEB: Este rubro corresponde al mantenimiento y soporte digital 
de la página Web, así como también mantenimiento de los computadores y soporte técnico 
permanente por valor mensual de $420.000. 
 
Adicionalmente, se realizó una ejecución de $849.990, por compra de disco duro cargador 
para el pc. 
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A cierre 31 de diciembre de 2021, se registra un aumento de $487.490.  
 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: A cierre 31 de diciembre de 2021, se registró una 
disminución en este servicio por valor de $7.618.040, debido al buen manejo y distribución 
del recurso por parte de la administración. 
 
ENERGIA ELECTRICA: A cierre 31  de diciembre de 2021, se registra un aumento de 
$69.299.250, debido a la apertura de nuevas torres que hacen uso y goce del servicio 
público y de la zonas sociales.  
  
CORREO PORTES Y TELEGRAMA: Corresponde al valor de correo a entidades externas 
de la copropiedad. 
 
A cierre 31 de diciembre de 2021, se registró una disminución de $110.200. 
 
SERVICIO DE ADMINISTRACION: El servicio de Administración es prestado por la 
empresa SC SERVICIOS INTEGRALES DE  LA SABANA SAS “SERINSAS” cuto . 
 
A cierre 31 de diciembre de 2021, se registró un incremento de $14.850.005 debido al 
incremento del contrato en el 2020 por cambio de empresa administradora. En el año 2021 
no tuvo ajuste.  
 
REVELACION  16.   
 
CTA 5140. GASTOS LEGALES 
 
Corresponde a los gastos generados por certificados de libertad y tradición de los inmuebles 
de los consejeros cuyo proceso es realizado para la verificación de los requisitos de calidad 
de propietario, certificados de representación legal y certificados de uso de suelo. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

5140 GASTOS LEGALES  $              324.207,00   $              246.100,00   $            78.107,00  31,74 

514005 
NOTARIALES, CONCIL 
Y OTROS  $              306.307,00   $              213.100,00   $            93.207,00  43,74 

514010 CERTIFICACIONES  $                17.900,00   $                33.000,00  -$            15.100,00  100,00 

 
A cierre 31 de diciembre de 2021, se registró una disminución de $78.107. 
  
REVELACION  17.   
 
CTA 5145. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
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Corresponde a los gastos generados por concepto de mantenimiento y reparaciones en la 
copropiedad. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

5145 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES  $      515.104.847,00   $      223.257.964,00   $  291.946.883,00  130,77 

514510 
CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES  $      514.400.915,00   $      222.908.964,00   $  291.591.951,00  130,81 

51451001 MTO ZONAS COMUNES  $        37.209.409,00   $        12.196.396,00   $    25.113.013,00  205,91 

51451002 MTO DE ASCENSORES  $      147.972.282,00   $      120.749.566,00   $    27.222.716,00  22,54 

51451003 MTO CÁMARA DE VIDEO  $          3.739.466,00   $          3.611.440,00   $          128.026,00  3,55 

51451004 MTO PUERTAS  $          2.590.000,00   $        10.767.992,00  -$      8.177.992,00  -75,95 

51451005 

EQUIPAMENTO ZONAS 

COMUNES  $        39.130.301,00   $        32.910.001,00   $       6.220.300,00  18,90 

51451007 MTO FUMIGACIONES  $          1.096.000,00   $              800.000,00   $          296.000,00  37,00 

51451008 MTO PLANTA  $                               -     $              811.505,00  -$          811.505,00  -100,00 

51451009 MTO EXTINTORES  $                40.000,00   $          4.979.592,00  -$      4.939.592,00  -99,20 

51451010 MTO ZONAS VERDES  $              216.000,00   $          3.701.700,00  -$      3.485.700,00  -94,16 

51451013 MTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA  $          3.385.000,00   $          1.307.810,00   $       2.077.190,00  158,83 

51451014 MTO TANQUE AGUA  $          3.626.000,00   $                               -     $       3.626.000,00  100,00 

51451015 OPERACIÓN  CLUB HOUSE  $      198.552.677,00   $        23.599.762,00   $  174.952.915,00  741,33 

51451019 

MTO  EQUI. HIDRAULICO, 
PLANTA ELECTRICA Y SIS, 
INCENDIO  $        20.308.780,00   $          7.473.200,00   $    12.835.580,00  171,75 

51451021 
MTO CAJAS Y POZOS DE AGUAS 
NEGRAS  $          8.535.000,00   $                               -     $       8.535.000,00  100,00 

51451023 MTO DE CUBIERTAS  $        48.000.000,00   $                               -     $    48.000.000,00  100,00 

514525 
EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACIÓN  $              703.932,00   $              349.000,00   $          354.932,00  101,70 

51452501 COMPUTACIÓN  $              703.932,00   $              349.000,00   $          354.932,00  101,70 

 
 
MTO ZONAS COMUNES:  La cuenta mantenimiento de zonas comunes registra un 
aumento de $25.113.013, los gastos más representativos fueron: 
 
 

- Adecuación sistema de ventilación de la oficina de administración. 
($2.094.400). 

- Suministro y fabricación de zorra especial para mudanzas. ($1.250.000). 
- Arreglo de talanquera y estructura metálica. ($4.550.000). 
- Válvulas Mariposas. (2.100.000). 
- Materiales para el sostenimiento de zonas comunes. ($27.815.009). 

 
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES: Este rubro corresponde al mantenimiento 
preventivo de los ascensores de la copropiedad. 
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A cierre de diciembre de 2021, el valor del mantenimiento mensual correspondía a 
$14.514.697. 
 
Esta cuenta registra un aumento de $27.222.716, la variación obedece a la apertura de más 
torres en la copropiedad. 
 
MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO: Esta cuenta registra un aumento de 
$128.026, la variación corresponde al mantenimiento preventivo, configuración y 
accesorios, necesarios para el buen funcionamiento de la misma. 
 
MANTENIMIENTO DE PUERTAS: Esta cuenta registra una disminución  de $8.177.992, 
debido a que en el año 2021, solo se realizó el mantenimiento preventivo requerido para su 
buen funcionamiento. 
 
EQUIPAMENTO DE ZONAS COMUNES: Esta cuenta registra un aumento de $6.220.300, 
la variación corresponde a la dotación del CCTV de la copropiedad.  
 
MANTENIMIENTO FUMIGACION: Esta cuenta registra una disminución de $296.000, que 
corresponde a la fumigación con insecticida, en zonas comunes. 
 
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA: Esta cuenta registra una disminución de 
$811.505, debido a que en este momento se ejecuta un solo contrato que efectúa el 
mantenimiento  de motobombas, planta eléctrica y sistema contra incendio. 
 
MANTENIMIENTO EXTINTORES: Esta cuenta registra una disminución de $4.939.592 
debido a que en el mes de diciembre de 2020, se dejó causado el mantenimiento que se 
realizó en enero de 2021   correspondiente a la recarga anual de exteriores.   
 
Es importante mencionar, que las fechas de recarga de los extintores varía de acuerdo a 
las aperturas de las etapas de las torres y zonas comunes de la copropiedad. 
 
MANTENIMEINTO ZONAS VERDES: Corresponde a la reposición de plantas, abonos, 
fertilizantes y bultos de tierra utilizados para la conservación de los jardines de la 
copropiedad. 
 
 Este rubro registra una disminución de $3.485.700 con respecto al año 2020 porque los 
primeros meses de este año, la administración anterior pagaba un todero para este rubro, 
el cual se eliminó y se pasó al rubro de Aseo y Mantenimiento.  
 
En el año 2021 solo se registran  la compra de insumos por este concepto.  
 
MANTENIMIENTO CITOFONIA Y TELEFONIA: Esta cuenta registra un aumento de 
$2.077.190, debido a los mantenimientos preventivos y correctivos en la copropiedad.  
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MANTENIMIENTO CLUB HOUSE: Esta cuenta registra una variación de aumento de 
$174.952.915, correspondiente a que, en el año 2020, esta zona común cerró desde el mes 
de marzo de 2020 y solo apertura en diciembre de 2021. 
 
MANTENIEMIENTO EQUIPO HIDRAULICO, PLANTA ELECTRICA Y SISTEMA CONTRA 
INCENDIO: Esta cuenta refleja un incremento de $12.835.580 rubro que corresponde al 
mantenimiento preventivo del equipo hidráulico y accesorios requeridos para su buen 
funcionamiento, mantenimiento de la planta eléctrica y sistema contraincendios. 
 
Lo anterior, obedece a que todo es efectuado en un solo contrato firmado y ejecutado 
durante la vigencia del año 2021 y al incremento del contrato del año 2020 a 2021.  
 
MANTENIEMIENTO CAJAS Y POZOS DE AGUA: Esta cuenta posee un aumento de 
$8.535.000, debido a la ejecución del mantenimiento de este concepto se realizó con firma 
especializada a las 45 cajas de inspección de aguas lluvias de los sótanos, 25 de área 
superior, 40  cajas de aguas residuales  y sondeo general.  Durante el segundo semestre 
del año 2020  está labor menos especializada la realizaron cada dos meses con el personal 
de aseo y mantenimiento del contrato con Selarios. 
 
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Esta cuenta presenta un aumento de 
$354.932, que corresponde al mantenimiento de las impresoras y equipo de cómputo de la 
copropiedad. 
 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS: Recordamos que las cubiertas son superficies  en 
concreto  las cuales  como   sistema de protección  e impermeabilidad  se realizó la 
instalación de manto asfaltico con pintura bituminosa color aluminio. 
 
Es importante que dicha superficie se le realice el primer mantenimiento preventivo pasado 
el primer año y así mantener en óptimas condiciones para evitar filtraciones en los 
apartamentos de los últimos pisos. A la fecha no se habían realizado dichos mantenimientos 
lo cual afectó el proceso de reclamación a Constructora Capital, pues al  no  haber 
garantizado la permeabilidad, los exime de responsabilidades. Sin embargo, embargo  se 
llegó  a un acuerdo  donde ellos  intervenían los empozamientos (pendientado) y la 
Copropiedad  restituía  la superficie con el mantenimiento preventivo y en casos puntuales  
el correctivo. 
 
A junio del 2021  se incrementaron las reclamaciones  por filtraciones en los apartamentos  
por lo que se debió realizar  reparaciones correctivas y preventivas para así mitigar las 
afectaciones a terceros. Es  importante tener en cuenta  que  dichas reparaciones no se 
habían contemplado  en el  gasto por lo que se ejecutaron bajo la responsabilidad técnica, 
profesional y administrativa del grupo Serinsas, bajo  la modalidad de  precio vs.  costo  por 
m2 para poder lograr un mínimo  gasto por intervención, dando así un avance  a los 
requerimientos de las 12 torres que estaban más críticas con un valor por torre de 
$4.000.000  previamente habiendo presentado la problemática al Consejo de 
Administración.  
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La obra estuvo bajo la coordinación directa de la Administración tanto en la compra de 
materiales en el  mercado y  con todos los requerimientos contractuales y del Sistema de 
Gestión Seguridad y Salud en el  Trabajo.   
 
REVELACION  18.  
 
CTA 5150. ADECUACIONES E INSTALACIONES 
 
Esta cuenta registra un aumento de $3.905.914, debido a que hubo más adquisición en la 
compra de suministros y adecuaciones eléctricas, en las zonas comunes de la copropiedad. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

5150 
ADECUACION E 
INSTALACION  $          8.548.974,00   $          4.643.060,00   $       3.905.914,00  84,12 

515015 
REPARACIONES 
LOCATIVAS  $          8.548.974,00   $          4.643.060,00   $       3.905.914,00  84,12 

51501501 
SUMINISTRO 
ELÉCTRICOS  $          8.548.974,00   $          4.643.060,00   $       3.905.914,00  84,12 

 
 
REVELACIÓN  19.   
 
CTA 5160. DEPRECIACIONES 
 
Este rubro representa, el deterioro de la propiedad planta y equipo de la copropiedad. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  Variación % 

5160 DEPRECIACIONES  $          8.249.169,00   $          1.723.944,00   $       6.525.225,00  378,51 

516020 

EQUIPO DE 
COMPUTACION Y 
COMUNICACION  $          8.249.169,00   $          1.224.144,00   $       7.025.025,00  573,87 

51602001 
DEPRECIACIÓN EQUIPO 
DE COMPUTO  $          8.249.169,00   $          1.224.144,00   $       7.025.025,00  573,87 

516024 MUEBLES Y ENSERES  $                               -     $              499.800,00  -$          499.800,00  -100,00 

51602401 MUEBLES Y ENSERES  $                               -     $              499.800,00  -$          499.800,00  -100,00 

 
 
REVELACION  20.   
 
CTA 5195. DIVERSOS 
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Corresponde a los gastos causados por concepto de gastos de representación, 
implementos de aseo y cafetería, útiles y fotocopias, gastos de navidad, gastos financieros, 
costos y gastos de ejercicios anteriores, entre otras. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son: 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

5195 DIVERSOS  $        49.460.035,46   $        45.761.211,32   $       3.698.824,14  8,08 

      

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

519520 

GASTOS DE REPRES. 
Y RELACIONES 
PUBLICAS  $          5.100.000,00   $          5.449.510,00  -$          349.510,00  -6,41 

51952001 

DETALLES 
ALMUERZOS Y 
ATENCIONES  $          1.190.000,00   $                               -     $                           -    100,00 

51952003 GASTOS NAVIDEÑOS  $          3.910.000,00   $              180.000,00   $       3.730.000,00  2072,22 

51952004 
GASTOS DE 
INTEGRACION 

 $                               
-     $          5.269.510,00  -$      5.269.510,00  -100,00 

 
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PÚBLICAS: Esta cuenta representa 
los gastos efectuados por almuerzos y atenciones a proveedores, misa día de la madre, y 
bonos navideños dados al personal de la copropiedad.  
 
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA: Este rubro representa los gastos de elementos 
de aseo  cafetería requeridos para el buen funcionamiento de la copropiedad. 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

519525 
ELEMENTOS DE 
ASEO Y CAFETERIA  $        16.830.151,00   $        14.649.801,00   $       2.180.350,00  14,88 

51952501 
ELEMENTOS DE 
ASEO  $        15.068.048,00   $        13.323.771,00   $       1.744.277,00  13,09 

51952502 
ELEMENTOS DE 
CAFETERIA  $          1.762.103,00   $          1.326.030,00   $          436.073,00  32,89 

 
 
 
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS: Este rubro es utilizado para el manejo de útiles, 
papelería y fotocopias de la copropiedad. 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

519530 
UTILES, PAPELERIA 
Y FOTOCOPIAS  $          6.903.520,00   $          3.823.643,00   $       3.079.877,00  80,55 

51953001 
PAPELERIA Y 
FOTOCOPIAS  $          6.903.520,00   $          3.823.643,00   $       3.079.877,00  80,55 
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COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Este rubro representa, el combustible utilizado para 
la limpieza de sótanos en zonas comunes y el ACPM necesario para la guadaña con la cual 
se realiza en mantenimiento de los prados de la copropiedad. 
 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

519535 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES  $          1.842.388,00   $              694.900,00   $       1.147.488,00  165,13 

51953501 COMBUSTIBLES  $          1.842.388,00   $              694.900,00   $       1.147.488,00  165,13 

 
TRANSPORTE Y DILIGENCIAS VARIAS: Este rubro representa, los gastos de 
movilización en el que incurre la administración para diligencias varias de la copropiedad. 
 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

519545 
TRANSPORTE 
DILIGENCIAS VARIAS  $              720.366,00   $              395.210,00   $          325.156,00  82,27 

51954501 
MOVILIZACIÓN 
URBANA  $              720.366,00   $              395.210,00   $          325.156,00  82,27 

 
 
 
 
GASTOS FINANCIEROS: Este rubro representa, los gastos financieros de la copropiedad 
por el servicio de referenciación de cada inmueble al momento de su pago. 
 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  Variación % 

519560 
GASTOS 
FINANCIEROS  $          7.968.392,46   $          5.218.793,00  

 $       
2.749.599,46  52,69 

51956005 

GASTOS 
FINAN.COMISION
ES E INTERESES  $          7.968.392,46   $          5.218.793,00  

 $       
2.749.599,46  52,69 

 
 
GASTOS EXTRAORDINARIOS: Representan los ajustes al peso efectuados en el periodo 
contable del año 2021. 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

519565 
GASTOS 
EXTRAORDINARIOS  $                      636,00   $          2.725.261,32  -$      2.724.625,32  -99,98 

51956505 AJ CARTERA EJ.A  $                               -     $          1.342.406,00  -$      1.342.406,00  -100,00 

51956510 
AJ.CONTABILIDAD 
EJ.A  $                               -    

 $              
819.815,00  

-$          
819.815,00  -100,00 

51956515 
SANCIONES E 
INTERESES  $                               -    

 $              
562.000,00  

-$          
562.000,00  -100,00 

51956520 AJUSTE AL PESO  $                      636,00  
 $                  

1.040,32  
-$                  

404,32  -38,86 
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SANCIONES, MULTAS E INTERESES: En esta cuenta se registran los intereses pagados 
por la financiación efectuada en el convenio establecido con la empresa CODENSA. 
 

 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

519571 
SANCIONES, MULTAS E 
INTERESES  $              324.193,00   $          1.986.855,00  -$      1.662.662,00  -83,68 

51957105 SANCIONES ADQUIRIDAS 
 $                               
-     $              699.000,00  

-$          
699.000,00  -100,00 

51957110 
INTERESES PAGADOS A 
TERCEROS  $              324.193,00   $          1.287.855,00  

-$          
963.662,00  -74,83 

 
OTROS: En el rubro de Otros-Gastos Diversos, se registra la compra de las tarjetas de 
proximidad, gastos de asamblea, e indemnización a terceros. 
 
 

   Dic/2021.   Dic/2020   Variación $  
Variación 

% 

519595 OTROS  $          9.770.389,00   $        10.817.238,00  -$      1.046.849,00  -9,68 

51959502 GASTOS DE ASAMBLEA  $          8.275.990,00  
 $                               
-     $       8.275.990,00  100,00 

51959503 
TARJETAS DE INGRESO 
Y PROXIMIDAD 

 $                               
-     $          1.222.500,00  -$      1.222.500,00  -100,00 

51959507 GASTOS COVID-19 

 $                               
-     $          9.194.738,00  -$      9.194.738,00  -100,00 

51959508 INDEMNIZ.A TERCEROS  $          1.494.399,00   $              400.000,00   $       1.094.399,00  273,60 

 
 
Las presentes revelaciones hacen parte integral de los estados financieros del año 2021 
del Parque Residencial Sol Naciente Propiedad Horizontal. 
 
 
 
 
 
HENRY SALAMANCA COCA    XIMENA MURCIA JARAMILLO   
C.C. 7.312.410 
Administrador Representante Legal Delegado por   Contador Público  
SC SERVICIOS GENERALES DE LA  SABANA SAS   TP 123765T 
NIT. 830.130.054 para el PARQUE RESIDENCIAL  
SOL NACIENTE PH ETAPA 1 



  

CUENTA INGRESOS

 

PRESUPUEST

O MENSUAL 

APROBADAO 

EN ASAMBLEA 

PARA 3 

ULTIMOS 

MESES EJECUTADO 2021       

41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 200.423.845$    2.111.891.591$    

41701002 INTERESES POR MORA -$                        19.283.396$         

41701006 FONDO DE IMPREVISTOS 1.808.727-$        13.703.071-$         

41701007 INGRESOS CLUB HOUSE -$                        -$                           

41701008 INGRESO MINIMARKET 2.300.000$        27.600.000$         

41701009 SANCIONES POR CONVIVENCIA -$                        465.000$               

41706005 INT CUENTAS DE AHORRO -$                        11.084$                 

41709505 USO DE SALON SOCIAL Y BBQ -$                        2.180.000$            

41709510 TARJ.DE INGRESO -$                        4.074.790$            

41709515 REINTEGRO COSTOS Y GASTOS -$                        -$                           

41709520 APROVECHAMIENTOS -$                        4.317.037$            

41709525 AJUSTE AL PESO -$                        -$                           

41709530 INDEM.POLIZA AREAS COMUNES -$                        -$                           

41709535 USO DE PARQUEADEROS -$                        31.890.270$         

417501 DESCUENTO PRONTO PAGO 20.042.384-$      139.120.857-$       

4210 FINANCIEROS -$                        -$                           

42505002 ALQUILER SALÓN COMUNAL -$                        -$                           

42505003 TARJETAS DE INGRESO -$                        -$                           

42505007 REINTEGRO OTROS -$                        -$                           

429505 APROVECHAMIENTOS -$                        -$                           

429581 AJUSTE AL PESO -$                        -$                           

Total ...................180.872.734$    2.048.889.240$    

  

CUENTA GASTOS

 

PRESUPUEST

O MENSUAL 

APROBADAO 

EN ASAMBLEA 

PARA 3 

ULTIMOS 

MESES EJECUTADO 2021 

 EJECUTADO 

PROMEDIO 

MENSUAL  

2021 O VALOR 

FIJO 

MENSUAL 3 

ULTIMOS 

MESES  

 PROPUESTO 

2022 OBSERVACION

511010 REVISORIA FISCAL 1.100.000$        12.876.000$         1.100.000$      1.161.820$        IPC

511025 ASESORIA JURIDICA 300.000$           2.350.000$            195.833$         206.839$           IPC

511030 ASESORIA FINANCIERA 1.400.000$        14.100.000$         1.400.000$      1.478.680$        IPC

511035

ASESORIA TECNICA (CERTIFICACION DE ASCENSORES, SSGT

Y INTERVENTORIA AREAS COMUNES Y CERTIFCACION

ACCESO VEHICULAR) 1.338.733$        21.836.500$         1.819.708$      2.031.500$        

Solo va la certificación de los 26 ascensores,

certificación acceso de entrada y la continuidad

del SSGT. Cada un 250 mas iva y el coordinador

de mantenimiento por $1.200.000.

51302001 SEGUROS COPROPIEDAD 5.595.520$        146.923.279$       -$                     10.946.031$      

La póliza para el año 2022 quedó en

$131.352.375

51350501 ASEO 24.784.515$      265.719.780$       26.841.939$    30.247.822$      

SMMLV mas los 13 festivos del año 2022 por

servicio de Club House 

PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE ETAPA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL

PROYECTO INCREMENTO PRESUPUESTO 2022 



CUENTA GASTOS

 

PRESUPUEST

O MENSUAL 

APROBADAO 

EN ASAMBLEA 

PARA 3 

ULTIMOS 

MESES EJECUTADO 2021 

 EJECUTADO 

PROMEDIO 

MENSUAL  

2021 O VALOR 

FIJO 

MENSUAL 3 

ULTIMOS 

MESES  

 PROPUESTO 

2022 OBSERVACION

51350502 VIGILANCIA 52.090.214$      613.964.711$       51.632.695$    56.831.281$      SMMLV

51350503 SER.LOG Y HOSTING PG WEB 480.833$           5.889.990$            420.000$         443.604$           IPC 

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 5.600.000$        23.168.290$         1.930.691$      2.500.000$        

Valor promedio mensua de estos 2 meses. 

513530 ENERGIA ELECTRICA 20.000.000$      187.086.546$       15.590.546$    17.000.000$      

Se sugiere promedio de consumo y variación a

febrero de 2022. 

513535 TELEFONO E INTERNET 300.000$           4.139.955$            344.996$         364.385$           IPC

51354001 CORREO 10.080$             4.950$                   413$                436$                  IPC

513555 GAS 10.000.000$      4.031.060$            335.922$         5.000.000$        

El año 2021 se solicitó visita técnica de gas

natural para revisar la facturación. No vinieron a

revisar y confirmaron 

51359505 SERVICIOS ADMINISTRACION 10.929.000$      118.200.000$       10.850.000$    11.942.595$      SMMLV

5140 GASTOS LEGALES (CERTIFICADOS DE LIBERTAD) -$                        324.207$               27.017$           30.000$             

Valor costo promedio certificado

51451001 MTO ZONAS COMUNES 4.271.446$        37.309.409$         3.109.117$      3.283.850$        IPC

51451002 MTO DE ASCENSORES 13.078.420$      147.972.282$       12.331.024$    14.515.000$      Valor 26 torres 

51451003 MTO CÁMARA DE VIDEO 385.000$           3.739.466$            311.622$         329.135$           IPC

51451004 MTO PUERTAS 1.830.400$        2.590.000$            215.833$         227.963$           IPC

51451005 EQUIPAMENTO ZONAS COMUNES 166.667$           39.130.301$         3.260.858$      368.333$            

51451007 MTO FUMIGACIONES 333.333$           1.096.000$            91.333$           96.466$             IPC

51451009 MTO EXTINTORES 407.000$           40.000$                 3.333$             118.823$           

La recarga de ext se pagó diciembre de 2020 y se

realizo en enero de 2021 por eso no se reflejo en

gasto. En enero de 2022 se estan haciendo las

recargas



CUENTA GASTOS

 

PRESUPUEST

O MENSUAL 

APROBADAO 

EN ASAMBLEA 

PARA 3 

ULTIMOS 

MESES EJECUTADO 2021 

 EJECUTADO 

PROMEDIO 

MENSUAL  

2021 O VALOR 

FIJO 

MENSUAL 3 

ULTIMOS 

MESES  

 PROPUESTO 

2022 OBSERVACION

51451010 MTO ZONAS VERDES 775.458$           216.000$               18.000$           125.000$           

Se sugiere un valor de $1.5000.000 anual para

inversión de plantas y fortalecimiento de zonas

verdes. 

51451013 MTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA  1.000.000$        3.385.000$            282.083$         297.936$           IPC

51451014 MTO TANQUE AGUA 367.400$           3.626.000$            302.167$         319.148$           IPC

51451015 MANTENIMIENTO CLUB HOUSE 17.543.250$      198.552.677$       17.543.250$    18.326.655$      valor real actual

51451019

MANTMTO EQUI. HIDRAULICO (equipos de bombeo de agua, red

contra incendio, planta electrica y eyectores) 942.480$           20.308.780$         1.692.398$      1.862.823$        

SMMLV

51451021 CAJAS Y POZOS AGUAS NEGRAS 330.000$           8.535.000$            711.250$         782.873$           SMMLV

51451022 DOTACION PLAN DE EMERGENCIA -$                        -$                           -$                     416.667$           

Lo que se estima para el plan de emergencia. 

51451023 MTO DE CUBIERTAS -$                        48.000.000$         4.000.000$      -$                        

Se deja a consideración estos mantenimientos

con los excedentes. Se hizó manntenimiento de

12 torres siendo las más urgentes. 

51452501 COMPUTACION -$                        703.000$               58.583$           61.876$             IPC

51501501 SUMINISTRO ELÉCTRICOS 200.000$           8.548.974$            200.000$         220.140$           SMMLV

51952001 DETALLES, ALMUERZOS Y ATENCIONES -$                        1.190.000$            99.167$           100.000$           

51952003 GASTOS NAVIDEÑOS Y  DE INTEGRACION 325.000$           3.910.000$            325.833$         344.145$           

IPC - Solo contempla detalle a personal de aseo y

seguridad. Los eventos de los niños y novena

navideña, se hara con donaciones de los

proveedores y de la comunidad según se realizó

en el año 2021. 

51952501 ELEMENTOS DE ASEO 2.341.922$        15.068.048$         1.255.671$      1.382.117$        SMMLV

51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 168.400$           1.762.103$            146.842$         161.629$           SMMLV

51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS (INCLUYE SUMINISTROS PARA IMPRESORA) 443.003$           6.903.520$            575.293$         633.225$           SMMLV

51953501 COMBUSTIBLES (PLANTA ELECTRICA) 154.077$           1.842.388$            153.532$         168.993$           SMMLV

51954501 TRANSPORTES  Y MOVILIDAD 9.750$               720.366$               60.031$           66.076$             SMMLV

51956005 GASTOS FINAN.COMISIONES E INTERESES 1.020.833$        7.968.392$            664.033$         -$                        0 gasto Caja Social

51957110 INTERESES PAGADOS A TERCEROS -$                        324.193$               -$                     

No hay financiaciones en curso. 

51959502 GASTOS DE ASAMBLEA Y REUNIONES CONSEJO 850.000$           8.275.990$            689.666$         416.667$           Cotización Vecindadapp

51959508 INDEMNIZ.A TERCEROS -$                        1.494.399$            124.533$         83.333$             1 Salario minimo 

5199 PROVISIONES -$                        12.585.444$         -$                     

COORDINACION DE CONVIVENCIA 2.000.000$        

TOTALES  180.872.734$    2.006.413.000$     186.893.866$    

FONDO IMPREVISTOS 1.808.727$         1.868.939$        

SUBTOTAL PRESUPUESTO 182.681.461$    188.762.805$    

MENOS INGRESO MINIMARKET 2.300.000$        -$                        

TOTAL 180.381.461$     188.762.805$    

DESCUENTO PRONTO PAGO 20.042.385$      20.973.645$      

TOTAL PRESUPUESTO 200.423.846$    209.736.450$    

INCREMENTO 2022 9.312.604$        

AUMENTO PORCENTUAL SUGERIDO 4,44%

TOTAL PRESUPUESTO 2022 209.736.450$    


